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LA VIDA FAMILIAR DEL NUEVO HOMBRE 

Texto: Col. 3.18-4.1 

 

Introducción 

 

 

En Col. 2:12 Pablo deja claro que un cristiano es un individuo que en virtud de su 

unión con Cristo por la fe murió al viejo hombre que era y resucitó como un hombre 

nuevo. Entonces a partir del Cap.3 el comienza a describir el nuevo estilo de vida 

que caracteriza e identifica ese nuevo hombre que somos en Cristo. 

Específicamente a partir del 3:18 nos explica como la nueva vida se ve en una nueva 

forma de relacionarnos en el hogar. 

 

En el día de hoy no siquiera comenzaremos a considerar los detalles individuales de 

ninguno de los roles que aquí se presentan, sino que veremos algunas 

consideraciones generales sobre la familia que nos servirán de fondo para todo lo 

que veremos y hablaremos en las siguientes semanas. 

 

5 verdades sobre la familia y el hogar que aprendemos de estos versículos… 

 

I. LA FAMILIA POSEE UN PATRÓN Y DISEÑO DEFINIDO Y PREESTABLECIDO. 

 

El diseñador, creador y fundador de la familia que es Dios, ya estableció el diseño 

de una familia no solo en cuanto a los integrantes de una familia sino principalmente 

en lo que respecta a los roles que cada uno debe desempeñar en el hogar.  

 

Estamos viviendo en días donde cualquier arreglo en el reparto de los roles y 

responsabilidades de la familia es aceptable por la sociedad, de manera especial 

en lo que respecta al matrimonio. Y el argumento que se da para apoyar y justificar 

este tipo de distorsión o para no seguir el modelo y patrón divino es que lo que vemos 

plasmado en la biblia es algo cultural. 

 

Pero el diseño divino para la familia no tiene nada que ver con la cultura, sino que 

son mandatos divinos con un valor perenne para todo tiempo, cultura y sociedad. 

Les voy a dar varias razones y me voy a enfocar en lo que es el punto crítico y que 

más se objeta de lo que Dios manda que es el rol de sujeción de la mujer a su marido. 
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1. Tendríamos que decirlo mismo para los demás deberes.  

 

2. Mucho de lo que Pablo dice aquí es contra cultura aun para su tiempo, el mismo 

trato que le demanda del esposo cristiano es contra cultura, además Pablo 

demanda un trato justo y considerado para los siervos y hace ver a los amos que 

deben considerar su relación con sus siervos como las que Dios mantiene con 

ellos. 

 

3. Todos los casos donde la biblia explica la razón de la sujeción de la mujer, el 

argumento que da es el mismo y no tiene nada que ver con cultura de hecho 

es un argumento que antecede toda cultura humana, el argumento es el diseño 

de creación. 

1 Cor. 11:2-10, 1Tim. 2:11-13. 

 

4. Dios diseñó el matrimonio para apuntar a una realidad futura y eterna. La unión 

de Cristo con su iglesia. 

 

Cuando Dios diseñó el matrimonio y Dios casó la primera pareja a Adán y Eva en el 

huerto del Edén, dejando establecido así la institución del matrimonio, Dios lo hizo 

para que fuese un anuncio a través de la historia humana de esa obra de redención 

que Dios está llevando a cabo por medio de Cristo. 

 

En el pasaje de Efe.5 en el v.31 Pablo cita textualmente las palabras de Dios en 

Gn.2:24 con las cuales Dios ofició el primer matrimonio “31Por esto dejará el hombre 

a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.” Luego 

añade… 32Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la 

iglesia. El misterio es que cuando Dios caso a Adán y Eva e instituyó el matrimonio lo 

que Dios tenía en mente era la relación de Cristo con su pueblo. 

 

 

II. ESTOS ROLES SON IMPOSIBLES DE SER CUMPLIDOS A LA MANERA DE DIOS FUERA DE 

UNA RELACIÓN PERSONAL CON CRISTO. 

 

Recuerde que todas estas exhortaciones son las demandas de Dios para la nueva 

vida en Cristo. Pablo da por sentado que esta hablado con familias donde sus 

miembros han nacido de nuevo por la fe en Cristo. 

 

En Gn.3:16 Dios le dijo a Eva que como consecuencia del pecado en sus corazones 

ahora “tu deseo será para tu marido y el se enseñoreara de ti.” Y lo que Dios está 
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describiendo allí de la manera más sencilla posible es la distorsión de los roles 

matrimoniales… 

 

Pero igual en la relación padre hijos.  

Es por esto que la biblia nos enseña que si hay alguna esperanza de que podamos 

tener una familia que funciona bien de la manera que Dios ha establecido y que es 

bendecida esa esperanza está en Cristo. 

 

 

III. TODOS EN ALGÚN MOMENTO FALLAREMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS 

ROLES. 

 

Un cristiano es un individuo que ha sido justificado, y está en el proceso de 

santificación, pero todavía no ha sido glorificado. No es casualidad que antes de 

hablarnos de la familia Dios inspiró a pablo a escribir esa gran sección sobre cómo 

debemos responder antes las ofensas y las faltas de otros. 

 
12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 

contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14Y 

sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 

 

La biblia da por sentado que habrá ofensas y faltas y pecados en la familia. Eso es 

así por diseño, Dios une en la familia un grupo de gente imperfecta que pecará en 

ocasiones unos contra otros para que podamos modelar el evangelio en nuestros 

hogares.  

 

En todos los casos que habla de la familia siempre comienza con la relación de los 

esposos luego la de estos con los hijos y luego cualquier otra más que pueda existir. 

Porque según le diseño divino, la relación más importante de una persona casada 

después de su relación con Dios es la relación con su pareja. 

 

La relación de pareja lleva prioridad sobre cualquier otra relación humana. Incluso 

la relación con los padres. La biblia dice (Gn.2:24) “24Por tanto, dejará el hombre a 

su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” 

 

Pero la relación de pareja es mas importante que la relación con sus hijos también. 
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 Primero la pareja estuvo antes que los hijos. 

 Segundo la pareja se queda los hijos se van. 

 Pero tercero y más importante, porque el bienestar de los hijos depende en 

gran medida de la buena relación de los padres.  

 

 

IV. QUE LA ÚNICA MOTIVACION QUE DEBEMOS TENER Y NECESITAMOS PARA ASUMIR 

NUESTROS DEBERES EN EL HOGAR ES LA GLORIA DE CRISTO. 

 

Ver v.17 y como conecta directamente con 18 en adelante… 

 
17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 

Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

 

v.18 “18Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.” 

 

v.20 “20Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.”  

 

vv.22-24 “22Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, 

como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a 

Dios. 23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 

hombres; 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque 

a Cristo el Señor servís.” 

 

4:1 “1Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también 

vosotros tenéis un Amo en los cielos.” 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La familia que funciona es la familia cristocéntrica: 

 

 Sigue el diseño de Cristo. 

 Actúa en el poder de Cristo 

 Modela a Cristo y el evangelio en su trato unos con los otros. 

 Hace todo para la gloria de Cristo. 


